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Los peces más 
raros se dejan ver 
por aguas de la Isla
La base de datos autonómi-
ca suma en 2022 diez avista-
mientos de cuatro especies 
distintas. MIRA ● Página 19

Una exposición 
inédita reescribe  
los mitos clásicos
La artista Marina E.G. inau-
gura este viernes «Mites#» 
en la Sala Sant Antoni de 
Maó.  CULTURA ● Página 16

L’encesa dels 
talaiots es redueix 
a dos espais
L’acció en defensa dels 
drets humans es farà dis-
sabte a Torre d’en Galmés i 
Montefí. CULTURA ● Pàgina 17

POLÍTICA  La presidenta insular resta importancia a las críticas y lo ve algo «normal». ■ LOCAL 6
BALEARS

La elección de candidatos 
divide al PP y erosiona el 
liderazgo de Sugrañes

El Govern 
aspira a limitar 
el precio del 
alquiler antes 
de mayo ● Página 10

 Las diferencias con la dirección insular 
se extienden más allá de Ciutadella a las 
puertas de elegir el líder para el Consell

«Vetar la compra 
de vivienda a 
extranjeros 
tendría un 
impacto  
muy bajo»  
● Página 7
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Eduardo Robsy 
 

ECONOMISTA EXPERTO 
EN VIVIENDA

 El malestar de algunas juntas locales 
motivó un encuentro el domingo en Alaior 
y se abordó ayer en el comité regional

El paro de la 
flota de arrastre 
reduce un 80 % 
la oferta de 
pescado local

En el caso de Maó, las tres barcas de arrastre están fuera de servicio y en Ciutadella solo sale una a faenar. 

 No hay riesgo de quedar sin 
producto, pero en el mercado ya 
se nota la falta de mercancía 
más económica y variada de  
las barcas del ‘bou’ LOCAL ● Páginas 4 y 5

GEMMA ANDREU   
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S Jordi Grimau: «Ante  

el Menorca, será un 
partido para disfrutar» 

● Página 20

El ajedrez local 
define a sus 
primeros 
campeones 
● Página 22 LO
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Siete ofertas 
para vender 
‘chuches’ en 
Ses Palmeres 
tras la rebaja 
del canon  ●  P 8


